Sábado 28.02.15
EL COMERCIO

PUBLICIDAD 13

CLÍNICA DENTAL TORIELLI. «A más de un paciente se le han caído las lágrimas al verse por primera

vez en un espejo, esos son los momentos que hacen que ame mi profesión»

Carillas estéticas,
la forma más rápida de
recuperar la sonrisa
GIJÓN

A. G. A la vanguardia en la aplica-

ción de tratamientos y con 280 metros cuadrados al servicio de la salud bucal, en Clínica Dental Torielli encontrará la mejor solución a
su problema en un entorno confortable. Expertos en estética dental, hoy hablamos sobre las carillas
estéticas con la Dra. Susana Torielli, directora del área clínica.
-¿En qué consiste la rehabilitación
mediante carillas estéticas?
Las carillas estéticas son un procedimiento odontológico restaurativo que consiste en el «enmascaramiento» de la superficie visible del diente, mediante composite, carillas de porcelana u otros
materiales, con el fin de corregir
problemas estéticos o patológicos
ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de color o alteraciones de la
forma dental. Es una verdadera
“escultura” donde vamos modelando cada una de estas piezas respetando su anatomía ideal, teniendo siempre en cuenta la fisonomía
del paciente y tratando de lograr
la mayor naturalidad posible. De
hecho se podría decir que es un
verdadero “arte” conseguir conjugar todos estos elementos y lograr esa estética natural.
-¿Por qué la gente demanda este
tipo de tratamiento?
Son varios los motivos, desde quienes lo hacen para mejorar su aspecto o eliminar complejos acarreados desde hace años, mejorando así su autoestima, hasta los que

Antes y 45 minutos después.
Fractura.

Antes y 1 hora y media
después. Diastema y fractura

Antes y 1 horas después.
Fractura y manchas.

Antes y 2 horas después.
Apiñamiento y manchas.

La doctora Susana Torielli, directora del área clínica.

lo demandan para conseguir un
empleo o lucir una buena imagen
de cara a bodas, comuniones y demás eventos.
-¿Cuánto se tarda, es un tratamiento que requiera mucho tiempo?
Al contrario, y esta es una de sus
múltiples ventajas, por ejemplo en
el caso de las carillas de composite se trata de un tratamiento de
una cita. Dependiendo de la complejidad puede llevar entre una
hora y dos en la mayoría de los casos.
-¿Se debe desgastar antes los dientes para realizarlo?
No, es una duda que nos plantean
con frecuencia pero lo cierto es
que cuando se trata de carillas de
composite la capa de material va
sobre el diente sin desgastar. El
tratamiento no es invasivo y para

nada traumático.
-¿Una vez realizado, es definitivo?
Hay que saber que la carilla es una
fina capa de composite o de porcelana colocada sobre nuestro diente vital, el paciente tiene que estar
tranquilo ya que cualquier rotura
?tiene una rápida reparación.
-No invasivo, se realiza en una sola
cita y es duradero.. pero y su coste ¿es muy caro?
El coste es muy bajo en relación a
los resultados que se obtienen y,
lo más importante, es que en una
sola cita puede quedar solucionado un problema de años.
- Entonces se podría decir que la satisfacción de los pacientes es total…
Así es, lo que perseguimos con estos tratamientos siempre es la satisfacción del paciente y en este
sentido tengo que decir que soy

muy perfeccionista y crítica con
mi trabajo, así que antes de mostrar al paciente el trabajo terminado tengo que quedar yo conforme con él, no dudo en repetir algo
que no me ha dejado a mi y al paciente satisfechos al 100%.
-La verdad es que las fotos que nos
ha aportado son espectaculares,
¿qué dicen los pacientes cuando se
ven en el espejo por primera vez?
A más de un paciente se le han caído las lágrimas al verse por primera vez en un espejo, esos son

los momentos que hacen que ame
a mi profesión.
-Si alguien se ve identificado con
alguno de estos problemas qué le
aconseja hacer?
Como ya hemos comentado en
otras ocasiones en nuestra clínica la primera consulta es gratuita
e incluye una radiografía panorámica digital, el diagnóstico y el presupuesto. Le mostraremos más casos de los que hemos resuelto en
la clínica LE INFORMAMOS Y
EL PACIENTE DECIDE.

